CURSO DE
DOBLAJE

BUENOS AIRES
AGOSTO 2019

COMENZAMOS EN AGOSTO
Clases con profesionales del doblaje
El curso de doblaje es
fundamentalmente práctico.
Comprende los conocimientos
técnicos y artísticos para aquellos
que deseen dedicarse
profesionalmente a la expresión oral
en acento neutro, a la interpretación,
sincronía y técnica de doblaje.
Todo ello en cómodas aulas,
modernas instalaciones y salas de
doblaje con personal técnico y
profesores de prestigio.
Se abordan aspectos teóricos y
técnicos básicos con una práctica
intensa frente al micrófono. El
trabajo en el estudio es muy intenso
y de alto nivel profesional.
Una vez finalizado el curso, el
alumno estará capacitado para
continuar con su formación en la
Academia de Doblaje, mediante
talleres prácticos y de técnicas de
profesionalización.
Los participantes recibirán un
certificado por su participación.
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Es el número de años que
la Academia de Doblaje
lleva formando a
profesionales de la voz y
la interpretación

Nuestro
método de
enseñanza es
único en
Argentina.
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QUÉ SE APRENDE
Introducción al doblaje. Lipsync o sincronía. Código de
tiempo. Take, loop o sinfín. Marcas y técnicas de doblaje.
Voice over.
El proceso del doblaje. Interpretación en doblaje. Tonos,
timbre, intensidad, acento, gesto.
Ejercicios de dramatización. Planos sonoros. Pruebas de
casting. Papeles protagonistas, secundarios, de reparto y
ambientes.
Doblaje de documentales, colillas o trailers, dibujos
animados, películas y seriales.

DÓNDE
1
No se requieren
conocimientos previos

La Academia de Doblaje tiene dos
sedes: Córdoba y Buenos Aires.
Las clases se imparten en modernos
estudios de grabación profesionales
con los que la Academia de Doblaje
está vinculada.

2
Debes leer de manera
fluida en voz alta y
tener predisposición
para la actuación e
interpretación
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CONDICIONES DE ACCESO
-

No se requiere un nivel de conocimientos previos.
Se exige lectura fluida en voz alta a primera vista.
Predisposición para la actuación y la interpretación.
No hay requisitos diferenciados para extranjeros.

NOSOTROS
Aldo Lumbía
Locutor y actor de voz (ISER)
Aldo dirige la Academia de
Doblaje desde su creación en 2002.

Matilde Ávila
Matilde es locutora (ISER) y
actriz (ENAD) con una amplísima
experiencia en actuación y
dirección de doblaje.

Rolando Agüero
Rolando es un multifacético actor,
experto doblajista, locutor (ISER)
y director de doblaje.
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CURSO
El curso consta de 16 CLASES, una por semana.
Las clases son de 3 HORAS cada una.

BUE

DIAS Y HORARIOS

SÁBADOS del 10 de agosto al 23 de noviembre.
Turnos: - mañana 10 a 13 horas
- tarde 14 a 17 horas
.

MIÉRCOLES del 7 de agosto al 20 de noviembre.
Turno tarde de 18 a 21 horas.

DÓNDE
Tucumán 731, PB “G”, Buenos Aires
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INVERSIÓN
El curso de doblaje tiene un costo total de 12.000 pesos.

Formas de pago

- Efectivo: cuatro cuotas mensuales de 3.000 pesos cada una.
Se aplicará un descuento del 10% por el pago total
anticipado del curso.
- Transferencia bancaria: solicita el número de cuenta
cuando hagas la inscripción.
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Los cupos son limitados y se cubren por estricto orden de
inscripción y pago del curso, conforme a la modalidad elegida.

INFORMES E INSCRIPCIÓN
Correo: info@academiadedoblaje.com.ar
Facebook: academiadedoblaje
Web: www.academiadedoblaje.com.ar
Celular + Whatsapp +54 9 11 4436 45 50
+54 9 11 6358 28 90
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